DECRETO
UNIDAD Y REFERENCIAS: Personal- MGP/LRB

Por Resolución 677/2018 de 25 de junio del Concejal Delegado de Personal, se
aprobaron las Bases Específicas reguladoras del proceso selectivo para cubrir
mediante contrato de relevo a jornada completa una plaza de capataz de jardinería y
creación de bolsa de empleo para contrataciones temporales en cualquiera de sus
modalidades en régimen laboral de la misma categoría profesional. Sistema: concursooposición libre.

Según informe 45/2018, de 3 de agosto, del Jefe de Personal, se hace constar
que se han revisado las instancias y la documentación presentadas por las personas
aspirantes, a fin de determinar la lista provisional o definitiva, conforme a lo
establecido en la base séptima de las bases que rigen el proceso, toda la
documentación presentada por los aspirantes es correcta, por lo que no hay aspirantes
excluidos, siendo la lista de admitidos definitiva.
Según acta de fecha 27 de julio de 20118, los representantes de los
trabajadores acuerdan que forme parte del Tribunal el Ingeniero Técnico Agrícola,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, D. José Daniel Rodríguez
Granados, el cual manifiesta no tener inconveniente en formar parte del Tribunal para
asesoramiento de la parte específica del proceso selectivo.
De conformidad con la base octava de las bases, por el Departamento de
Personal y representantes de los trabajadores, se procede al sorteo entre los
empleados públicos (laborales y funcionarios) que han manifestado su conformidad de
participar en nombramiento de tribunales de selección, teniendo en cuenta el menor
número de veces que hayan formado parte de otros tribunales y la formación requerida
en la plaza convocada, resultando elegidos los siguientes:
Presidente titular
Presidente suplente
Vocal 1 titular
Vocal 1 suplente
Vocal 2 titular
Vocal 2 suplente

RAQUEL BARBAS MONTERO
RUTH ESTHER LÓPEZ PARRA
JOSÉ CARLOS CARRALERO LEON
EDUARDO VELDUQUE CAÑAS
FRANCISCO PORTILLO TRIGO
FERNANDO PAÑOS SAA
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DECRETO

Daniel Nogueira Martínez (2 de 2)
Secretario General del Ayuntamiento
Fecha Firma: 03/08/2018
HASH: 6b0fb7d188be00d32a57d8963cab6f58

El anuncio de la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid número 160, de 6 de julio de 2018, siendo el plazo de presentación de
solicitudes del 7 al 26 de julio de 2018.

Número: 2018-0863 Fecha: 03/08/2018

Aprobación de la lista definitiva de personas admitidas al proceso
selectivo para cubrir mediante contrato de relevo una plaza de capataz de
jardinería y creación de bolsa de empleo de la misma categoría profesional y
nombramiento Tribunal de selección.
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Isidoro García Bravo (1 de 2)
Concejal Delegado de Obras y Servicios, Festejos,
Transportes, Personal y Deportes
Fecha Firma: 03/08/2018
HASH: aafbf8b10c20cd97f8e3d32991da6f6b

EXPEDIENTE: 691/2018

DECRETO
Vocal 3 titular
Vocal 3 suplente

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ GRANADOS
PABLO QUERALTO GÓMEZ

En virtud de las facultades que el artículo 21 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y lo dispuesto en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado, así como demás
legislación y Decreto 547/2015, de 18 de junio de delegación de funciones.
En atención a lo expuesto y en ejercicio de mis atribuciones,

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS
D.N.I.

FRAILE LOPEZ, MIGUEL

52110266V

IGUACEL DE LA CRUZ, SANTIAGO

50729559T

OSORIO MUDARRA, VIRGINIA

46837303B

PARA PASCUAL, NATIVIDAD

09312182B

PARDO URTUBIA, MANUEL ANGEL

07512727F

RUIZ ZAZO, MARIA PILAR

52503062L

SERRANO MARTÍNEZ, JAVIER

52868926E

El listado se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mejorada
del Campo (edificio principal) y en la página web del Ayuntamiento
(https://mejoradadelcampo.sedelectronica.es/board).
Segundo: NOMBRAR a los miembros que formarán el Tribunal de Selección,
de conformidad con la base octava de las bases que rigen la convocatoria, estando
compuesto por:
Cargo
Presidente titular

Nombre y apellidos miembro Tribunal
RAQUEL BARBAS MONTERO

Presidente suplente

RUTH ESTHER LÓPEZ PARRA

Secretario titular

DANIEL NOGUEIRA MARTÍNEZ

Secretario suplente

CARLOS BELMONTE GRACIA
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APELLIDOS Y NOMBRE
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Primero: APROBAR la lista definitiva de personas admitidas al proceso
selectivo para cubrir mediante contrato de relevo a jornada completa una plaza de
capataz de jardinería y creación de bolsa de empleo para contrataciones temporales
en cualquiera de sus modalidades en régimen laboral de la misma categoría
profesional, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Número: 2018-0863 Fecha: 03/08/2018

R E S U E L V O:

DECRETO
Vocal 1 titular

JOSÉ CARLOS CARRALERO LEON

Vocal 1 suplente

EDUARDO VELDUQUE CAÑAS

Vocal 2 titular

FRANCISCO PORTILLO TRIGO

Vocal 2 suplente

FERNANDO PAÑOS SAA

Vocal 3 titular

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ GRANADOS

Vocal 3 suplente

PABLO QUERALTO GÓMEZ
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DECRETO

Dado en Mejorada del Campo y firmado electrónicamente por el Concejal
Delegado de Festejos, Obras y Servicios, Personal y Transportes, por Delegación de
la Alcaldía mediante Decreto 547/2015, de 18 de junio, certificando el Secretario
General este decreto, cuyo número y fecha figuran en el margen derecho, a los solos
efectos de fe pública.

Número: 2018-0863 Fecha: 03/08/2018

El Tribunal de Selección nombrado será el encargado de realizar y supervisar
todo el proceso selectivo de la plaza convocada. La Presidenta del Tribunal fijará el
calendario del proceso, así como la fecha y lugar de los ejercicios de la fase de
oposición, de conformidad con las Bases que se publicarán en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la Sede electrónica del Ayuntamiento.

